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Bogotá, 9 de Diciembre del 2014 

Doctor José Galat 

Mi Queridísimo Doctor: 

Me da mucha alegría saludarlo y saber que se encuentra bien de salud.                        

                                                                                                 Bendito Sea DIOS ¡!! 

Como le expresé personalmente, Doctor, siento por usted un Gran Respeto y Admiración por 

toda su obra, que con tanto esfuerzo ha realizado durante tantos años, a través de su 

Programa de Televisión. Además le estaré eternamente agradecido y estoy en deuda con usted, 

por toda la ayuda que me brindó a mi llegada a Colombia y por todas las Feijoas que con 

tanto amor, me proveyó. 

Sin embargo, hay demasiada gente confundida por su cambio radical de opinión sobre Leo 

Gómez, en contraste a su constante defensa del Santo Rosario de Las Advocaciones. 

Dr. Galat, no se puede separar una cosa de la otra. El Rosario de Las Advocaciones está 

intrínsecamente ligado a su “Autor” y querer desunirlos, equivale a decir a las personas que 

no deben rezarlo; situación que tiene en shock a muchísima gente devota de este Santo 

Rosario. 

Son muchas las cartas que recibo y llamadas también, preguntando cuál es mi opinión sobre 

lo que usted ha escrito y dice, sobre mi persona y “mis obras”; y algunos, al escuchar mi 

silencio, piensan que “El que calla otorga”.  

Por esta razón, en contra de mis deseos, me veo obligado a responder públicamente con esta 

carta, a las graves acusaciones, con las cuales usted, por insidias del Enemigo supongo, ha 

venido difamando al Siervo de DIOS. 

Recuerde mi amado Doctor que soy una persona orante, y que no hago nada sin preguntar 

insistentemente a mi DIOS, sobre lo que debo hacer. 

Así, pues, de la misma forma en que fue recibido el Rosario de Las Advocaciones y el Libro 

Las Bodas del Rey, así mismo, se le escribe la siguiente Carta, dirigida a usted desde el Cielo.  

  
 

Respetuosamente le Bendice,  

 

Leo  
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Esto dice El Señor, 

Hijo Mío… 

¿Quién es ese que oscurece Mis Designios y habla de lo que no sabe? Amárrate los 

pantalones como hombre; pues voy a preguntarte, y tú me enseñarás. (Jb. 38,1-3) 

Respóndeme sin suposiciones ni interpretaciones preconcebidas. 
 

1) ¿Qué es un Cielo? ¿Cuántos Cielos hay? ¿Conoces el Tercer Cielo? ¿Dónde se 
encuentra? ¿Cómo se llega a él? ¿Fue San Pablo el único en llegar ahí? ¿Qué se 
obtiene con llegar a ese lugar? (2 Cor. 12,1-16) 
 

2) ¿Por qué dice la Escritura que Moisés estuvo con Elías y con Jesús en el Monte 
Tabor, siendo que Moisés ya había muerto? Supongo que sabes que después de 
Muerto se va al Cielo, al Limbo, al Purgatorio o al Infierno, lugares de los cuales 
no se puede regresar. (Mt. 17,1-8) 

 

3) Si Elías fue arrebatado, ¿A dónde se fue? ¿Dónde se encuentra Elías? Y cuando él 
regrese, como está profetizado… ¿Cómo lo reconocerás? (Mt. 17,11; Ml. 3,23-24) 

 

4) ¿Sabes tú quién es la Bestia cuya cifra de su Nombre es 666? Está escrito que solo 
quien es Sabio puede interpretarla. (Ap. 13,18) 

 

5) ¿Cómo es posible que haya brotado Agua del Costado de Mi Hijo, cuando fue 
traspasado por una Lanza, siendo que de ningún cuerpo humano brotaría Agua, en 
una situación como ésta? (Jn. 19,33-34) 

 

6) Explícame… Si David le llama Señor al Mesías, ¿Cómo puede ser éste Hijo Suyo?      
(Mt. 22,41-46) 

 

7) ¿Cómo explicas que una Estrella, situada a millones de Kilómetros pueda Guiar a 
unos Magos hasta el Pesebre de Mi Hijo, y detenerse en el Cielo para guiarlos? 
¿Podría Guiarte una Estrella en la altura del Firmamento para llegar a tu Casa?   
(Mt. 2,1-12) 

 

8) ¿Sabes tú por qué no se cumplió la Escritura en Isaías, que la Virgen daría a Luz un 
Hijo al que le pondrían por Nombre Emmanuel? Pues la Virgen dio a Luz a un 
Hijo y le pusieron el Nombre de Jesús y no de Emmanuel. (Is. 7,14) 

 

9) ¿Puedes explicar cómo los Ayunos detienen Guerras y Terremotos? (Jon. 3,3-10) 
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10)  ¿Dime por qué tengo frente a Mí, en Mi Trono, a Cuatro Seres Vivientes llenos de 
Ojos por todos lados? ¿Quiénes son estos Seres y de dónde vienen? (Ap. 4,6-8)  

¿Es que no sabes que Mis Obras son Maravillosas y que No hay Imposibles para Mí? 

¿No sabías que lo que sucedió volverá a ocurrir… ? (Ec. 1,9-11) 

Cuando se Cumplan los Plazos y Llegue el Momento, volverá a ocurrir, que para salvar 

al Mundo, un Hijo del Hombre se tendrá que Sacrificar. 

- De igual modo que Mi Hijo, para Salvar al Mundo, fue Signo de 

Contradicción, Rechazado y Traicionado por sus propios amigos y Sacrificado… De 

manera similar, Hijos del Hombre, de Generación en Generación causarán 

Controversia, serán Rechazados, Traicionados y también Sacrificados. 
 

- Y de igual forma que Pilatos, queriéndose librar de su culpa se lavó las manos, 

quienes traicionen a aquellos y participen en sus muertes, intentarán lavárselas también. 

Y como de nada, ese gesto le sirvió a Pilatos, tampoco a éstos les servirá. 

¿Sabes lo que implica violar Mi Mandamiento y usar el Nombre de DIOS en Vano?   
(Éx. 20,7) 

Ay ! de aquel que habla en Mi Nombre sin haberlo Yo enviado. Yo mismo me haré 

cargo de castigar a quien use Mi Nombre en Falso ¡!!  
 

Por ello bien dijo Gamaliel:  
 

No se metan con aquellos que dicen venir de DIOS. Porque si su idea o sus obras son 

de los hombres, se destruirá. Pero si en verdad vienen de DIOS, no podrán contra 

ellos. (Hch. 5,34-39) 

Hay Doctores de la Ley Humildes y Sabios, que cuando no comprenden algo, o dudan 

de algo, simplemente callan y esperan, como Gamaliel, que nunca Juzgó a Mi Hijo 

Jesús; siempre se mantuvo al margen, esperando la Señal clara de que Él era Mi Mesías.  

Al final, no le quedó más que llorar y llorar amargamente por no haber visto La Luz, 

cuando la tenía frente a sus ojos. Sin embargo, por su Inocente Humildad y no haber 

Juzgado Mis Obras, ahora goza de Mi Presencia en el Cielo.  
 

Todos Mis Hijos son siempre puestos a Prueba para Yo medirlos y pesarlos; y con ello 

determinar qué premio merecerán aquí en el Cielo. Y tú no eres la excepción ! 
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Juzga tú mismo… ¿Qué crees que has de merecer, cuando te des cuenta del Error en 

que has incurrido, del Daño que has causado y la Confusión que a tantas personas has 

creado, por no haberte humillado ante Mí y con Lágrimas haberme preguntado: 

¿Quién es Mi Siervo y de quién son sus Obras?? 

Hijo Mío, la Recta Final de tus días en la Tierra ha comenzado ! 

Es tu Libre Albedrío lo que dictaminará el Destino Final que tendrás, cuando te 

presentes ante Mí.  

Ahora… Si eres humilde y aún dudas, todavía puedes preguntarme:  

¿Quién te escribió esta Carta y qué debes hacer? 

Después no me digas que no tuviste tiempo de reparar ni de rectificar. 
 

Y si aún persistes en tu necedad, solo me queda decirte:  

No hay mayor Ciego que quien no quiere ver: 

- Los Ciegos Ven y los Muertos Resucitan con El Rosario de Las Advocaciones de 

Mi Santísima Virgen María. 

- Mi Rosario del Padre enseña a Mis Hijos cómo Adorarme y sus pobres Almas 

abatidas, ascienden hasta Mí.   

- El Sol, El Cielo y Las Estrellas danzan de Alegría al escuchar Mis Letanías de Las 

Advocaciones y Mis Alabanzas en la boca de Mi Siervo. 

- Los Sordos Oyen y los Putrefactos cobran vida con Mi Libro Las Bodas del Rey. 

- Los que escuchan Mis Palabras en las Conferencias de Mi Siervo, quedan 

extasiados con Sed de saber más de Mí. 

- Los Ateos se convierten después de leer Mi Libro AntiSatanás. 

- Los Ignorantes se llenan de Mi Conocimiento al leer Mis Secretos del Evangelio I. 

- Los Brujos, Hechiceros y Satánicos se arrepienten al escuchar Mis Palabras en la 

Entrevista Radial de Mi Siervo. 

- Mis Hijos humildes y sencillos se llenan de Alegría y Esperanza, al leer Mi Síntesis 

de Secretos del Evangelio II. 

- Y toda Mi Creación Alabará a María y Me Adorará, cuando Yo dé la Orden de 
publicar Mi Libro SECRETOS del EVANGELIO II, Una Historia de Esperanza 
y se dé a conocer el Plan de Salvación de La Madre de Mi Hijo, La Virgen María. 

       Oráculo de Yahvé ! 


